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Siguiendo con el tema de 

referencia que es la Protección 

Contra Incendios,

profundizaremos en esta 

oportunidad en una de sus 

ramas que es la “Protección

Pasiva o Estructural”, la cual 

comprende necesariamente 

todo lo que se refiere a la

construcción de los inmuebles, 

sin distinción del uso y tamaño, 

como pueden ser los

establecimientos industriales, 

comerciales, educativos, 

viviendas, edificios

públicos, etc.

Protección pasiva 
o estructural

E
l único objetivo de esta rama es absorber las consecuencias de posibles siniestros que 

ocurran y limitarlos o circunscribirlos a su lugar de origen, es decir, que permita la 

evacuación de las personas del edificio, que a través de la sectorización el siniestro se 

limite a su lugar de origen y que no se propague al resto de la construcción generalizándose. 

Y, por último, que por medio de la resistencia al fuego el edificio soporte el incendio y evite 

su total destrucción por un colapso, lo que permitirá su rehabilitación a un costo razonable, 

sin impedir el funcionamiento del resto del mismo.

Básicamente la Protección Pasiva o Estructural, consiste en una serie de elementos cons-

tructivos y productos especiales dispuestos para evitar o retardar el inicio del fuego (por 

ejemplo: las pinturas retardantes), como así también evitar que se propague (por ejemplo: 

la compartimentación, cerramientos, sellados, etc.), evitar que afecte gravemente el edificio 

(protección estructural) y facilitar la evacuación de las personas (señalización e iluminación 

de emergencia y una actuación segura de los equipos de extinción y de evacuación).

(3º parte)
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Todos estos elementos y productos de protección pasiva son los ga-

rantes de la estabilidad de los edificios, como también de la vida de 

las personas y de la conservación de los bienes. Por ello la certifica-

ción de los mismos solamente se obtiene tras un largo y riguroso 

proceso en el que el producto es sometido a un número considera-

ble de pruebas y ensayos, que llevan a garantizar las prestaciones 

del producto y a demostrar la fiabilidad del sistema de control de 

calidad del fabricante.

Una vez superadas estas pruebas y bajo la correspondiente certifi-

cación, estarían en condiciones de ser instalados. También se puede 

decir que según la naturaleza del material empleado, estos sistemas 

de protección estructural trabajan protegiendo la estructura de ma-

nera diferente. Así, por ejemplo:

+ Las pinturas intumescentes: reaccionan a la elevación de la tempe-

ratura, generando una espuma o intumescencia de naturaleza car-

bonosa que aísla la estructura, manteniéndola fría temporalmente.

+ Las pinturas retardantes: son aditivos que se aplican a la madera 

para retardar la aparición de gases combustibles, como así también 

al hierro y/o acero para mantener su resistencia mecánica.

+ Los paneles de lana de roca: constituyen una barrera contra el 

fuego gracias a la baja conductividad térmica de este material y la 

elevada temperatura de fusión.

+ Las placas de fibro silicato: basan su resistencia al fuego en el 

tiempo que tardan en deshidratarse, que depende asimismo del 

contenido de otros materiales como lanas minerales, perlitas o ver-

miculitas.

+ Los morteros: protegen las estructuras tanto por resistencia tér-

mica como por su poder refrigerante durante la deshidratación del 

agua contenida, según sea el material del que están compuestos.

¿Cómo se instala la Protección Pasiva?
En primera instancia hay que distinguir entre la protección del con-

tinente, con lo que se hace referencia al edificio propiamente dicho, 

y del contenido que es justamente las personas y la carga de fuego 

donde encontramos revestimientos, cortinas, muebles, falsos pisos 

y techos, etc. Tanto el continente como el contenido están regulados 

por las mismas normativas, las cuales indican los lineamientos a tal 

efecto y que son las siguientes:

+ Ley nacional Nº 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo-decre-

to reglamentario 351/79, capítulo 18.

+ Ordenanza municipal Nº 36.573, capítulo 4.12 del Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

+ Decreto Provincial Nº 12 – Resolución Nº 2740 Normas de 

Seguridad Antisiniestral - Policía de la Provincia de Buenos Aires- 

Dirección de Bomberos.

Los aspectos fundamentales que afectan a la instalación de elemen-

tos y productos de protección pasiva contra incendios son:

Las normativas: La legislación es la mencionada anteriormente y si 

bien guardan relación, no hay que dejar de tener en cuenta que hay 

ordenanzas municipales, que al margen de respetar lo que indica la 

ley nacional, exigen otros requerimientos.

La formación: Sólo desde el conocimiento y una adecuada forma-

ción se pueden aplicar las diferentes medidas de protección pasiva 

o estructural contra incendios con las garantías precisas. El profesio-

nal instalador debe integrarse en lo referente a la Protección contra 

Incendios, que es donde se imparte la formación adecuada. Además 

del cumplimiento legislativo, hay que tener en cuenta los paráme-

tros de instalación, como garantía de calidad, fiabilidad y eficacia de 

la propia instalación.

La propiedad: La propiedad y los contratistas deben informarse y de-

jarse aconsejar por empresas y/o profesionales especializados, para 

evitar instalaciones deficientes que puedan tener riesgo para las 

personas y los bienes. No debe primar sólo el precio, sino la calidad.

Las empresas de instalación: Deben ser empresas reconocidas, que 

garanticen el trabajo realizado utilizando elementos y productos de 

calidad y correctamente homologados, y lo que es aún más impor-

tante que su staff de trabajadores sean profesionales matriculados 

y especializados en la materia.

Pablo Ezequiel Giardina

Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Técnico Superior en Protección Contra Incendios
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